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Objetivo

• Identificar cuál es el acompañamiento o apoyo que q uieren 
los rectores de las instituciones educativas. 
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Metodología
•Se diseñó una encuesta estructurada de tipo exploratorio con 9 preguntas.
•La muestra son 36 rectores de instituciones educativas que reciben apoyo 
por medio del programa Lideres Siglo XXI. 
•La encuesta se realizó entre el 22 y  26 de Noviembre de 2010.
•Encuesta realizada a través del contact center de Connective.
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Muestra

• Se entrevistaron 26 rectores (72% de la base de datos). 
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Resultados
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¿Le gustaría recibir un acompañamiento personalizad o para la 
formulación e implementación del plan de mejoramien to 

institucional ?

• 96% (25) les gustaría recibir acompañamiento personalizado. 
• 4% (1) no les gustaría recibir acompañamiento porque ya cuentan con 

apoyo de Intenalco, Icesi y San Martin.
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¿ Le gustaría tener un acompañamiento para el proces o de gobierno 
escolar, gestión académica y proceso de evaluación?  

• 88% (23) le gustaría tener un acompañamiento.
• 4% (1) no les gustaría tener acompañamiento porque ya están 

recibiendo apoyo.
• 8% (2) de los rectores entrevistados no sabe/no responde porque aún 

no han tenido reuniones acerca del tema.  
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¿Para los casos en donde aplica el Decreto Ley 1278 , le gustaría 
contar con un apoyo para la evaluación anual de des empeño 

laboral de docentes y directivos docentes según la metodología 
de la Guía 31? 

• 81% (21) le gustaría contar con un apoyo.
• 19% (5) no le gustaría recibir apoyo porque actualmente están 

llevando un proceso muy bueno. 
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¿Cual sería su preferencia en cuanto al tipo de apo yo que usted 
quisiera tener para el desarrollo y la implementaci ón del plan de 

mejoramiento institucional?

• 58% (15) quisiera tener acompañamiento de un asesor en el colegio.
• 27% (7) quisiera tener un programa de formación en habilidades gerenciales y 

liderazgo.
• 12% (3) quisiera tener un curso sobre la guía 34.
• 4% (1) ya manejan un acompañamiento bien orientado que le brinda la 

secretaria de educación. 

Acompañamiento de un asesor en el colegio

Programa de formación en habilidades gerenciales y liderazgo

Curso guía 34

Otro
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¿ De las siguientes alternativas cuál cree usted que  podría tener una 
mayor incidencia sobre los resultados de las prueba s SABER en 

su institución ?

• 54% (14) considera que apoyo en la implementación de un modelo.
• 35% (9) considera que una planta de docentes oportuna y pertinentemente. 
• 8% (2) considera que mayor efectividad del Gobierno Escolar. 
• 4% (1) considera la capacitación a maestros en las diferentes aéreas.

Apoyo en la implementación de un modelo

Planta de docentes oportuna y pertinente

Mayor efectividad del gobierno escolar

Capacitación a maestros en las diferentes aéreas.
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¿La guía 34 es una herramienta fácil de 
implementar ?

• 88% (23) considera que la Guía 34 es fácil de implementar mientras 
que un 12% (3) cree que no es fácil de implementar porque es una 
guía muy extensa y hay que tener cuidado de cómo se van a articular 
las partes de la guía. 
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¿ Está usted satisfecho con el apoyo que recibe de la  secretaria de 
educación para la formulación e implementación de l os planes 

de mejoramiento ?

• 69% (18) está satisfecho.
• 31% (8) no está satisfecho porque el apoyo es muy poco, porque 

solamente piden tareas y la información no es oportuna. 
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¿Para lograr un mejoramiento efectivo y obtener mej ores resultados 
académicos en su institución, cuántas horas conside ra usted 

que serían las adecuadas para que un consultor pued a apoyar el 
proceso en su institución ?

• 58% (15) respondió que entre 2 y 3 horas semanales.
• 27% (7) entre 3 y 4 horas semanales.
• 12% (3) una sola vez al mes por 4 horas.
• 4% (1) una hora semanal. 

2 y 3 horas semanales

3 y 4 horas semanales

1 sola vez al mes por 4 horas

1 hora semanal
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¿Como herramienta de desarrollo organizacional y se gún las 
necesidades de su institución, cuál de las dos alte rnativas 

prefiere usted como mecanismo de apoyo? 

• 58% (15) prefiere apoyo de un asesor especializado en los temas 
académicos y gobierno escolar para el desarrollo y la implementación 
del plan de mejoramiento. 

• 31% (8) prefiere participación del rector y su grupo directivo en 
programas de formación de habilidades de liderazgo y gerenciales.

Asesor especializado en los temas académicos y 
gobierno escolar

Participación del rector y su grupo directivo en programas de 
formación de habilidades de liderazgo y gerenciales
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Conclusiones

• 96% de los rectores les gustaría recibir un acompañamiento personalizado 
para la implementación del plan de mejoramiento.

• Aunque 88% de los rectores cree que la guía 34 es fácil de implementar, 
únicamente el 69% está satisfecho con el apoyo que recibe de la secretaria 
de educación. Se identificaron problemas como que «el apoyo es muy poco y 
que la información no es oportuna».   

• 58% quisiera tener acompañamiento de un asesor en el colegio para apoyar 
la realización e implementación del plan.

• Adicionalmente, 54% cree que apoyo en la implementación de un modelo 
pedagógico tendría una mayor incidencia sobre los resultados de las pruebas 
saber. 

• 81% de los rectores le gustaría contar con un apoyo para la evaluación anual 
de desempeño laboral.

• 88% le gustaría tener un acompañamiento para el proceso de gobierno 
escolar, gestión académica y proceso de evaluación.



Cual es el grado de dificultad para 
implementar el plan de mejoramiento 

institucional?



Según las pruebas SABER el colegio que nosotros est amos 
acompañando tiene unos niveles bajos de desempeño. 

• Sede Humberto Jordan: Resultados no validos para grado 5to. 

•Sede Miguel Camacho: Insuficiente/Mínimo matemáticas 79%, ciencias 
84% y lenguaje 65%. 

•Sede Villa Blanca: Resultados no Validos matemáticas, ciencias 88% y 
lenguaje 65% entre mínimo e insuficiente. 

•Sede Charco Azul: Resultados no validos. 

•Grado 9º : Insuficiente/mínimo: 99% matemáticas, 94% ciencias y 93% 
lenguaje. 

Con base en lo anterior la institución requiere de UN PLAN
ESPECIAL DE MEJORAMIENTO .  



La Guía 34 es un instrumento que puede servir de he rramienta para 
formular un plan de mejoramiento. 

La aplicación efectiva de la guía 34 puede ser un r eto organizacional 
importante y su aplicación debería tener en cuenta la situación 
especifica de cada una de las instituciones educati vas.

1. La guía 34 esta estructurada alrededor de 4 áreas de gestión las cuales 
son la directiva, académica, administrativa/financiera y comunidad. 

2. Cada área de gestión esta subdividida en 19 procesos . Gestión directiva 
(6), académica (4), Adm./financiero (5) y comunidad (4)

3. Cada uno de los 19 procesos esta compuesto por 93 componentes . 
Gestión directiva (34), académica (19), Adm/fin (26) y comunidad (14)



El colegio aplico la guía 34 aprovechando el conven io apoyado por el 
ICESI y desarrollo un plan de mejoramiento instituc ional.   

Solamente alcanzar los objetivos del área de gestió n académica requiere 
de un esfuerzo institucional importante.   

1. Existe una autoevaluación la cual califica en 57.8% la pertinencia en la 
gestión académica y un 61.8% en gestión directiva. 

2. En la autoevaluación hay una calificación de 2 sobre 4 en evaluación del 
desempeño del talento humano. No hay evaluación formal de los 
docentes. 

3. Existe un plan de mejoramiento con 71 objetivos establecidos. 

4. En la priorización de los resultados de los 10 componentes seleccionados 
solamente existe un tema relacionado con el área de gestión académica. 

5. Dentro de los 71 objetivos establecidos 13 corresponden a la gestión 
académica, 20 a la gestión administrativa y financiera, 9 al área de 
gestión con la comunidad y 29 a mejorar la gestión directiva. 



Para alcanzar algunos de los objetivos académicos s e requieren de 
transformaciones institucionales significativas. 

Para lograr el mejoramiento en la calidad educativa  de la IE es necesario 
construir las capacidades organizacionales necesari as para implementar 
el cambio. 

Objetivos Académicos

1. Actualizar el plan de estudios según los lineamientos del MEN y el enfoque pedagóg ico 
institucional 

2. Construir, implementar y hacer seguimiento al en foque pedagógico institucional 

3. Articular la aplicación del decreto 1290 a las p racticas evaluativas de los docentes. Hacer 
seguimiento y acompañamiento a los procesos de eval uación de docentes

4. Diseñar e implementar mecanismos de evaluación p ara las practicas del aula de los docentes 
coherentes con el PEI y el plan de estudios.  

5. Ajustar el plan de clases , definiendo objetivos concretos, recursos didáctic os, procesos 
evaluativos, y estándares de referencia para propic iar un aprendizaje significativo.   

6. Implementar mecanismos que permitan a la institu ción una retroalimentación del seguimiento a los 
resultados académicos , que involucren a toda la comunidad educativa.    

7. Establecer actividades de recuperación claras y medibles que permitan a los estudiantes superar 
sus dificultades académicas.     



La estructura organizacional para generar el cambio  debe ser evaluada 
para garantizar el éxito.  

1. El colegio que nosotros estamos acompañando en agua blanca tiene cuatro sedes, con 
2,500 estudiantes, 69 docentes, 4 coordinadoras, 4 secretarias y una rectora. 

2. Según una evaluación de una firma especializada en informática se detecto lo 
siguiente: 1. El registro de las notas esta centralizado en una sola sede. 2. Cuando los 
docentes pasaban las notas al sacar los boletines se cambiaban las notas o logros de 
los estudiantes por otros de otras jornadas (seguramente por errores de digitación), 3. 
las reuniones con los padres nunca se realizaron a tiempo teniéndose que postergar 
dos o tres veces ya que el sistema no les generaba a tiempo los boletines de las cuatro 
sedes. 4. En estos dos años no han podido entregar el boletín final por los 
inconvenientes que tienen con el sistema. 5. Actualmente no tienen impreso el libro 
final del 2009 (libro oficial para el MEN). 6. El sistema no pueden sacar estadísticas de 
rendimiento académico por grupo, por estudiante o en general para las izadas de 
bandera. 7.  No pueden sacar estadísticas por área (matemática, ciencias, lenguaje, 
etc.), para saber cuales están con promedios bajos y por ende poder tomar medidas 
correctivas. Todo esto lo hacen manualmente los docentes o coordinadores en sus 
áreas correspondientes. 8. Al estar concentrado los certificados de los estudiantes en 
una sola sede, los padres de familia con sus hijos en otras sedes deben desplazase a 
la sede principal para recibir los boletines. Esto genera inconformidades. 

Para liderar un proceso de mejoramiento académico e  institucional se 
requiere de la información para la toma de decision es. 



Conclusión y Recomendaciones finales

1. Para la fase de implementación de las actividades indicadas en los PMI y según lo 
solicitado por los directivos docentes, ellos quisieran tener un apoyo personalizado.  

2. Es necesario desarrollar capacidades para poder generar el cambio en las IE. Para 
esto es necesario que la secretaria desarrolle un plan especifico de apoyo orientado a 
las instituciones de menores logros que incluya entre otras cosas un sistema de 
información para evaluar de manera adecuada los resultados académicos de los 
estudiantes 

3. El proceso de cambio en las instituciones académicas de menores logros es una tarea 
altamente compleja razón por la cual es necesario que la secretaria desarrollo un plan 
especifico de apoyo orientado a ese segmento del sector. 

4. Por medio del Modelo Incluyente de Mejoramiento educativo, la resolución 4143 de 
marzo del 2010, que zonifica a la ciudad en 6 zonas escolares, con sus respectivos 
coordinadores de zonas y responsables de los subprocesos y el desarrollo de los 
convenios firmados entre la SEM y el ICESI, UNIVALLE, INTENALCO la SEM ha 
construido las condiciones adecuadas para continuar trabajando de manera focalizada 
y efectiva sobre el proceso de mejoramiento del sector educativo en la ciudad de Cali. 

5. Para lograr un apoyo mas efectivo a las IE es importante que la SE desarrolle un plan 
para operativizar la estructura de las zonas escolares.       
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Convenio ICESI

Objetivo Central : Fortalecer el proceso de gestión escolar y la capacidad de inspección 
y vigilancia de la SEM. 

Componentes : 1. Ajustar el direccionamiento estratégico, 2. acompañamiento para la 
autoevaluación, 3. acompañamiento en la elaboración del PMI. 4. Acompañamiento en 
el proceso de inspección y vigilancia, 5. acompañamiento a la SEM y las IE para la 
implementación de los SIEE (Sistema Evaluación de los Establecimientos Educativos).

Convenio Intenalco

Objetivo Central: Implementar el sistema de gestión bajo la norma NTGP 1000 y 
armonizar con MECI. Capacitación en gestión escolar por medio de talleres y otros 
módulos de capacitación. 

Convenio UNIVALLE

Dos componentes: 1. Practicas del aula por disciplina y diseño curricular. 


